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ACTA No 04-2018
JUNTA DIRECTIVA RED DE EMISORAS COMUNITARIAS DE NARIÑO
SINDAMANOY
En la ciudad de Pasto, siendo las 9:30 AM, del día 13 de Abril de 2018, se reúne la Junta Directiva
de la Red Sindamanoy, en reunión ordinaria, convocada por el presidente para tratar asuntos
urgentes en la Casa Sarama junto a la plaza de Nariño, Calle 18 con Carrera 24 de la ciudad de
Pasto, para llevar a cabo el desarrollo del siguiente orden del día que se pone a consideración de
los presentes".

1. Llamado de Lista y Comprobación de Quórum
2. Lectura del Acta Anterior
3. Permanencia de la Entidad en el Régimen Tributario Especial Del Impuesto Sobre la
Renta
4. Plan Operativo Red 2018
5. Proposiciones y Varios
DESARROLLO:
1. Al llamado de lista contestaron las siguientes personas: Yofre Erazo, Edison Roger
Vallejo, Julio Menandro Belalcazar, Luis Alfredo Ramos, Jairo Ibarra y Jairo
Narváez. Están 6 de 6 integrantes de la Junta Directiva, por tanto si hay pleno
cuórum.
2. se pasó a dar lectura al acta del 26 de Marzo de 2018 la cual fue aprobada, con la
observación que sean más cortas y sustanciosas.
3.

El presidente Yofre Erazo da a conocer la obligación de la DIAN con las
entidades sin ánimo que se involucran en la Reforma tributaria, ley 1819 de
Diciembre 29 de 2019 y que se reglamenta con el Decreto 2150 de diciembre
20 de 2017, donde obliga a la solicitud de permanencia en régimen tributario
especial para entidades sin ánimo de lucro como la nuestra. El pazo es hasta
el 30 de abril, ya se ha dicho a la contadora Rocío Chaves quien está dispuesta
a colaborar, la información que hay que subir es bastante, y la importancia de
permanecer en Régimen especial es que no hay que pagar de tributar solo el
20% y no hasta el 60% como lo viene haciendo quienes están en régimen
comercial ordinario; el presidente pide entonces la autorización para adelantar
al solicitud de permanencia, la cual es aprobada por unanimidad de la Junta
Directiva convencidos que este es un deseo de toda la asamblea por sentido
común. Se entonces al señor presidente Yofre A. Erazo Portilla como
representante legal para que realice los trámites necesarios.

4. Pla Operativo 2018, toma la palabra Roger Vallejo y habla de cada una de las
estrategias y lo que se puede adelantar de lo planteado en la reunión anterior de Junta
Directiva; la financiación para este no está en el presupuesto del año ya que no hay la
plata, por tanto se tiene que financiar, una fuente es Cultura Convoca de la
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Gobernación de Nariño que está próximo a abrir la incitación publica; allí hay que
presentar proyecto para capacitación, otra fuente es Ministerio de Cultura, para que se
pueda dictar un taller de mucho mas nivel en el tema de producción, Roger Vallejo
queda a la tarea de la gestión. Con respecto al informativo Sindamanoy, se propone
invitar a otros productores, abrir una convocatoria, se plantea que Papialpa es una
buena opción para cambiar de sede del informativo, y Yofre Erazo queda a la tarea de
la convocatoria. Se hace un listado de quienes podrían ser el colectivo selecto de
productores radiales de la Red con los cuales se podría trabajar proyectos y
capacitarlos más. Se habla del concurso de las mejores notas radiales, este se
implementa desde ya tan pronto se defina quien será el nuevo coordinador del
informativo, los premios se entregarían en Diciembre. Se acuerda implementar un Link
en la página web sobre la normatividad más relevante que rige la radio comunitaria; y
sobre un estudio de audiencias se podría hacer en convenio con alguna Universidad,
esta tarea de gestión se compromete Yofre Erazo. Se habla de 7 estrategias para
cumplir con el Plan Operativo que quedan anexas a esta acta y se deberán cumplir en
este año como lo estipula el cronograma.
5.

Proposiciones y varios, Jairo Ibarra: Dice que tiene tres cosas: 1). la Unión y San
Pedro de Cartago no pasan los programas, debemos ser justos ellos están recibiendo
plata y no pasan el programa. 2). buscar la forma de buscar la razón social. 3). del
plan operativo sugiero que las capacitaciones se las realice los mismo colegas sin
pagar nada porque se presta el servicio lo que más plata se va en la logística
Siendo la 1:30 PM se dio por terminada la Reunión, para constancia se firma.

-----------------------------YOFRE ERAZO
PRESIDENTE

------------------------------------JAIRO NARVAEZ
SECRETARIO
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